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La teoría política, desde el pensamiento clásico, moderno y contemporáneo hasta los
debates sobre las relaciones de poder, el Estado y la gubernamentabilidad en el siglo XXI,
es un subcampo fundamental de la Ciencia Política que aporta elementos analíticos
significativos para explicar los procesos, relaciones, formas y distintas expresiones en las
que el poder, la política y lo político están presentes en la vida social (Dussel, 2007).
Marx, el marxismo y el posmarxismo constituyen una tradición importante dentro de este
marco.
En el pensamiento político contemporáneo varios autores conciben su pensamiento como
una continuación del marxismo (Negri & Hardt, Virno, Jessop, Harvey, García Linera) o
lo han elaborado en diálogo/confrontación con él (Rancière, Badiou, Laclau). El
marxismo, igualmente, tiene múltiples puntos de cruce con corrientes dentro de la teoría
política, tal como con la teoría feminista (Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa), las
teorías de la justicia (Fraser, Young) o con el pensamiento ecologista (Gorz, Bookchin).
Teóricos marxistas del lenguaje, como los del círculo de Bakhtin, tienen una influencia
amplia en la teoría social y política contemporánea. El marxismo tiene una presencia
influyente, masiva y diversa en el panorama actual del pensamiento político.
Temas propios de la Ciencia Política como la formación del Estado, el conflicto armado,
las crisis de legitimidad, la protesta social, el populismo, las formas de configuración del
espacio a nivel local y global, la influencia de las redes electrónicas en la construcción de
espacios políticos, los vínculos entre economía y política o la vinculación entre las
políticas públicas y la economía de los países latinoamericanos, han sido abordados
productivamente desde categorías marxistas. Tanto a nivel de estudios empíricos como
de teorías más próximas a la filosofía, el marxismo es una tradición teórica viva que
mantiene, sin duda, como corresponde a su espíritu y orígenes, nexos fuertes con la
práctica política, pero que, en ningún caso, se deja reducir a su dimensión ideológica.
Dedicar un número de Colombia Internacional a ensayos e investigaciones recientes
sobre marxismo y política apunta, en consecuencia, a pensar en la vigencia de esta
tradición y hacerlo con el marco disciplinar de la ciencia política como trasfondo. El
objetivo general de este número temático es contribuir al estado de la cuestión sobre los
debates actuales de la teoría política a partir de problemáticas identificadas desde el
pensamiento marxista.
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Con ello se busca unir y fortalecer la comunidad académica latinoamericana dedicada a
la teoría política, impulsar la reflexión sobre el impacto en la vida política de las
transformaciones del capitalismo a nivel regional y global, problematizar en clave
marxista algunos supuestos comunes de la ciencia política contemporánea y analizar el
impacto político local, regional y global de la pandemia del covid-19 mediante
herramientas conceptuales de proveniencia marxista.
Ejes temáticos
− Pensadores (pos) marxistas del siglo XX y XXI.
− Discusión actual del capitalismo en el contexto de la pandemia del covid-19.
− Reflexiones marxistas sobre el Estado.
− Marxismo y posmarxismo.
− Lo político y la política.
− Decolonialidad y marxismo.
− Economía política en conflictos coloniales.
− Transformaciones del capitalismo en América Latina.
− Estética y política en clave (pos)marxista.
− Teoría y praxis en clave (pos)marxista.
− Espacio y poder en clave marxista.
− Movimientos sociales, militancia y acción colectiva en clave (pos)marxista.
− Violencia y política en clave marxista.
− Nuevas tecnologías y crisis políticas globales.
− Marx como epistemólogo y metodólogo. Aportes para la ciencia política.
− Sujeto político en la era virtual del capitalismo.
− Feminismo y marxismo.
− Marxismo y semiótica. Aportes para la ciencia política.
− Teología política y marxismo.
− Marxismo y relaciones internacionales.
− Teorías de la regulación y tipos de capitalismo.
− Marxismo y ética.
− Marxismo y teorías de la justicia.
Se considerarán propuestas que aborden cuestiones teóricas, metodológicas o empíricas
relacionadas con estas temáticas. El objetivo es recopilar perspectivas de diferentes
disciplinas como la Ciencia Política, Sociología, Psicología, Filosofía y otros campos de
las Ciencias Sociales y las Humanidades.
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